


Sotonera Aventura es una empresa de turismo activo y de aventura situada en el embalse de La Sotonera, en 
el prepirineo de Huesca. En colaboración con Asociación Bitácora, entidad dedicada a las actividades de ani-
mación y de tiempo libre, hemos programado dos campamentos en distintos enclaves.  
 
Nuestros campamentos se encuentran en el embalse de La Sotonera (Huesca) y en la localidad de Los Fayos 
(Zaragoza), en el parque natural del Moncayo; ambos disponen de  excelentes condiciones  y se encuentran 
próximas a servicios médicos de urgencia.   
 
Poseemos una gran experiencia en la organización de actividades escolares y de ocio que aseguran la diversión y 
el entretenimiento de los participantes. Nuestro equipo de profesionales, con gran experiencia en educación y en 
las actividades de la animación y el tiempo libre garantizan en todo momento que las necesidades y la seguridad 
de los participantes estén cubiertas. 
 
El programa incluye actividades variadas en inglés con monitores titulados, estimulando a conocer el entorno y la 
práctica de deportes multiaventura en la naturaleza. 
 
Nuestro objetivo principal es que el participante en nuestros campamentos viva una experiencia inolvidable, des-
arrolle su autonomía personal y sus cualidades sociales además de fomentar el compañerismo y el respeto hacia 
el medio natural que les rodea. 
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CAMPAMENTOS EN LA SOTONERA 
 
Situado en el embalse de La Sotonera, en la provincia 
de Huesca, en un entorno natural incomparable para la 
realización de actividades acuáticas como windsurf, ve-
la, kayak e hidropedales. 
 
El medio natural que rodea el campamento nos posibili-
ta además para realizar actividades de senderismo, 
orientación, tiro con arco, avistamiento de aves, talleres 
medio ambientales, etc. 
 
FECHAS 

 
PRIMER TURNO: (DE 14 A 17 AÑOS) 
Fechas: 1/07/2012 al 8/07/2012 
Importe: 290 € 
 
SEGUNDO TURNO: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 8/07/2012 al 15/07/2012 
Importe: 290 € 
 
TERCER TURNO: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 15/07/2012 al 22/07/2012 
Importe: 290 € 
 
CUARTO TURNO: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 22/07/2012 al 29/07/2012 
Importe: 290 € 
 
TURNOS DE DOS SEMANAS: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 8/07/2012 al 22/07/2012 ó 15/07/2012 al 
29/07/2012 
Importe: 490 €  
 
El campamento incluye: 
 
 
• Alojamiento en tiendas de campaña. 
• Pensión Completa (desayuno, almuerzo, comida, 

merienda y cena.)  
• Cuidado y control las 24 horas por monitores de 

tiempo libre titulados.  
• Coordinador y equipo de monitores las 24 horas.  
• Seguro de asistencia y accidentes.  
• Material específico para todas las actividades. 
• Traslado desde Huesca y Zaragoza. 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES 
 
• Inglés 
• Deportes acuáticos: windsurf, vela, kayak en aguas tranqui-

las,hidropedales… 
• Deportes en la naturaleza: tiro con arco, orientación, sende-

rismo… 
• Talleres medioambientales: fauna, avistamiento de aves, 

huellas… 
• Veladas: noche de estrellas, juegos nocturnos… 
 
 
SERVICIOS CAMPAMENTO 
 
• La cocina está debidamente equipada, y adecuada 

según la normativa vigente. 
• Adaptamos menú a necesidades alimentarías espe-

ciales, intolerancias o vegetarianos. 
• Enfermería, almacén, sala multiusos,… 
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CAMPAMENTOS EN LOS FAYOS 
 
Situado en la localidad de Los Fayos, en la provincia de 
Zaragoza, en el límite del Parque Natural del Moncayo, 
en un entorno de gran importancia medioambiental 
donde se pueden realizar deportes como kayak, BTT, 
senderismo, descenso de barrancos, etc. 
 
El medio natural que rodea el campamento nos posibili-
ta además para realizar actividades de senderismo, 
orientación, tiro con arco, avistamiento de aves, talleres 
medio ambientales, etc. 
 
FECHAS 
 
PRIMER TURNO: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 1/07/2012 al 8/07/2012 
Importe: 290 € 
 
SEGUNDO TURNO: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 8/07/2012 al 15/07/2012 
Importe: 290 € 
 
TURNOS DE DOS SEMANAS: (DE 8 A 14 AÑOS) 
Fechas: 1/07/2012 al 15/07/2012  
Importe: 490 €  
 
 
 
 
El campamento incluye: 
 
• Alojamiento en tiendas de campaña. 
• Pensión Completa (desayuno, almuerzo, comida, 

merienda y cena.)  
• Cuidado y control las 24 horas por monitores de 

tiempo libre titulados.  
• Coordinador y equipo de monitores las 24 horas.  
• Seguro de asistencia y accidentes.  
• Material específico para todas las actividades. 
• Traslado desde  Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES 
 
• Inglés 
• Deportes acuáticos: kayak en aguas tranquilas, natación, 

juegos acuáticos,… 
• Deportes en la naturaleza: tiro con arco, orientación, sende-

rismo… 
• Talleres medioambientales: fauna, avistamiento de aves, 

huellas… 
• Veladas: noche de estrellas, juegos nocturnos… 
 
 
SERVICIOS CAMPAMENTO 
 
• La cocina está debidamente equipada, y adecuada 

según la normativa vigente. 
• Adaptamos menú a necesidades alimentarías espe-

ciales, intolerancias o vegetarianos. 
• Enfermería, almacén, sala multiusos,... 
 
 
 
 
 
 

 


